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C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Junta de Gobierno Local, designados mediante decreto de

Alcaldía n° 2687, de 19 de junio de 2019, a la sesión ordinaria n° 2022/16, de la Junta de

Gobierno Local a celebrar el lunes, día 21 de marzo de 2022, al objeto de tratar los asuntos

comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta de la sesión de 14 de marzo de 2022.

2.- Disposiciones oficiales, subvenciones y correspondencia.

3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial.

3.1.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial n°

26/2021 presentada por don Juan José Núñez Tendero.

3.2.- Propuesta de resolución desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial n°

27/2021 presentada por doña Delia Senosian Cerdán.

3.3.- Dación cuenta de la sentencia n° 138/2022 del JCA N° 3, Alicante, desestimando la

demanda de responsabilidad patrimonial presentada por doña Raquel López García.

4.- Asuntos competencia de la Junta de Gobierno, según Decreto delegación n° 2693, de

20 de junio de 2019:

4.1.- Del área de Urbanismo.

4.1.1.- EXPTE (2022/GENINF-725) Propuesta del concejal delegado de Obras, aprobación

de la actuación AC.12, Sistema de análisis de imágenes y datos en zonas de gran afluencia

turística, del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad de Benidorm.

4.2.- Del área de Régimen Interior.

4.2.1.- Propuesta de la Concejalía de Contratación, aprobar el expediente de contratación de

arrendamiento financiero renting de tres vehículos para la Policía Local.

4.2.2.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono de las

ayudas de estudios de beneficiarios y para trabajadores municipales 2020/2021

4.2.3.-Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, aprobar el abono a percibir

las diferencias retributivas en concepto de complemento específico entre su puesto de origen

y el que viene desempeñando, al funcionario don Alfonso Fernández Rodríguez en aplicación

de la sentencia n° 37/2022 del JCA 4, Alicante.

4.2.4.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, aprobar el integrar en el grupo B

de la Policía Local a D. Miguel J. Marcet Lunares al disponer de la titulación exigida para el

acceso al Grupo B de clasificación.

4.2.5.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, abonar en concepto de

atrasos al empleado municipal D. Miguel del Castillo Morales, el complemento específico por
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el desempeño de las funciones propias del puesto de Administrativo, en ejecución forzosa de

la sentencia 335/2021 del JCA N° 2 Alicante.

4.2.6.- Propuesta de la concejala delegada de Recursos Humanos, abonar en concepto de

plus de garantía de servicios al policía local D. José Llorca Pérez, el complemento de

productividad correspondiente a las mensualidades de enero a abril 2021así como las

mensualidades cuatrimestrales del periodo dic-mar 21 y abr-jul 21.

4.2.7.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, atribuir temporalmente a la

funcionaría Ma Dolores Nieto Romero las funciones propias del puesto vacante de Técnico Medio

Responsabilidad Patrimonial (n° 24)

4.3.- Del área Socio-Cultural y de Turismo.

4.3.1.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, en materia de ayudas para la

adquisición de material escolar de 2° Ciclo de Educación Infantil, curso 2022-2023.

4.3.2.- Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, ciclo de teatro "Joves Espectadors"

destinado al alumnado de Educación Primaria, curso 2021-2022.

4.3.3.- Propuesta de la Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde la firma del

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Tae Benidorm, para la

celebración del "XIII Open Internacional Copa Benidorm Costablanca Taekwon-do ITF".

4.4.- Del área de Hacienda.

4.4.1.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a financiar

las ayudas económicas para la adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación

Infantil, curso 2022/2023, por importe de 72.000,00 €. GENINF - 569

4.4.2.- Propuesta de la Tesorería Municipal, compensación económica por recaudación

tributaria d del mes de febrero 2022, por importe de 117.300,22 € a favor de Suma Gestión

Tributaria. 2022/TESLPV-2

4.5.- Dar cuenta de decretos emitidos por avocación de competencias.

5.- Asuntos con carácter deliberante de apoyo y asistencia a alcaldía de las distintas

áreas municipales.

6.- Despachos extraordinarios.

7.- Ruegos y preguntas.

En Benidorm, a 17 de marzo del 2022.
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